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AGOSTO

OBJETIVO DEL MES
Presentar algunos desafíos en la construcción del ambiente de familia
que caracteriza a toda comunidad salesiana.

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Lunes 31 de Julio
"Familia en problemas"
Responsable:
Lema semanal: La comunidad salesiana, escuela donde también aprendemos amar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a reflexionar que, como Don Bosco, a partir de la
propia experiencia, soñamos con un ideal de familia, y la necesidad de
prepararnos para hacerlo realidad.
1. Texto Bíblico

(Mateo 2, 13-15a)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
"Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo". José se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes.”.
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Para comprender lo que Don Bosco quería de toda casa salesiana, es preciso mirar su
experiencia de vida, de familia.
 En su familia, desde que nació conoció el amor, como también los problemas. Conoció el
amor típico de una familia campesina pobre, que se mantiene unida y juntos enfrentan las
dificultades. Una familia en la que ninguno sobra.
 A la muerte del padre, cuando Juan Bosco tenía sólo dos años de edad, su madre lleva
adelante el hogar, haciéndose responsable, no solamente de sus dos hijos, sino también de
un hijo del primer matrimonio de su marido fallecido, y de s u suegra. Cualquiera habría
encontrado razonable que ella solamente se preocupara de sus niños. Tanto la madre del
marido como el hijastro podrían haber salido de esa casa puesto que ya no existía el lazo de
unión. Mamá Margarita no veía las cosas así. Existe un lazo más fuerte que cualquier
parentesco: el amor.
 Es una familia que tiene dificultades, problemas. Muchos provienen de fuera del hogar, pero
otros tantos de la forma de ser de los hijos. La muerte del padre, la falta de dinero, los
problemas derivados de la guerra, la falta de comestibles, el enorme trabajo… las
discusiones entre los hermanos…
 Juan Bosco conoce bien esta realidad, y por consiguiente, cuando se esfuerza por hacer de
su casa, su colegio, una familia, no está pensando en una familia perfecta, sin dificultades.
Sabe perfectamente que habrá problemas económicos para responder a las necesidades de
sus chicos, y que también habrá problemas entre los muchachos. No desconoce tampoco
los problemas sociopolíticos que de alguna forma impactarán en su comunidad.
 Don Bosco era un soñador, pero a la hora de realizar los sueños, era muy aterrizado.

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

 No pretendamos, entonces, que nuestra comunidad salesiana sea perfecta, sin problemas.
Lo importante es tener la capacidad de enfrentar las dificultades , y buscar la solución que
sea coherente con el amor.
 Dios nunca abandona. Probablemente no nos enviará un ángel como a José, pero enviará
toda la ayuda que necesitamos.
3. Oración
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al
Señor sus necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
(después de un momento de oración en silencio, se lee las siguientes intenciones)
 Por nuestra comunidad salesiana, para que motivados por el amor, enfrentemos unidos las
dificultades. Oremos al Señor.
 Para que a ejemplo de la familia de Don Bosco, en esta casa salesiana, ninguno de sus
integrantes sienta que está sobrando. Oremos al Señor.
 Para que el amor de Dios nos una por encima de toda diferencia, y demos testimonio del
amor de Dios. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Martes 1 de Agosto
“Dejarse guiar "
Responsable:
Lema semanal: La comunidad salesiana, escuela donde también aprendemos amar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a reflexionar que, como Don Bosco, a partir de la
propia experiencia, soñamos con un ideal de familia, y la necesidad de
prepararnos para hacerlo realidad.
1. Texto Bíblico

(Juan 8, 12)

Lectura del Evangelio según San Juan:
"Jesús les dirigió una vez más la palabra, diciendo: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Es muy común en los adolescentes y jóvenes, e incluso en adultos, la autosuficiencia que les
impide hacerse guiar puesto que están convencidos que ya saben todo, no tienen qué
aprender.
 Juan Bosco niño y adolescente, incluso adulto, confió en la sabiduría de su madre. Mujer
campesina que no sabía leer ni escribir, era una maestra perfecta que le enseñó, entre otras
cosas, a contemplar la naturaleza que le rodea, y descubrir en ella la presencia de Dios que
está proclamando su amor.
 Le enseñó también que Dios jamás abandona, y que confiado en su bondad, usando la
inteligencia que Él mismo nos regaló, hay que discernir y tomar las decisiones para bien de
todos, incluso cuando son difíciles o dolorosas.
 También le enseñó que en la vida nada es fácil, que el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo
cotidiano, es el único camino posible para desarrollarse como persona.
 También lo educó a no dejarse llevar por los demás; que debe tener sus propias convicciones
y ser coherente con ellas. Siempre una persona será presionada por el ambiente: amigos,
estilos de vida, costumbres, compromisos, etc., sólo quien piensa, reflexiona, busca la
verdad, no será un mero producto de los demás.
 Le enseñó que aún en medio de la pobreza, siempre hay que ayudar al que se encuentra en
alguna dificultad, y que por muy escaso que sea el alimento, hay que saberlo compartir con
el que tiene menos.
 También le hizo ver que el engaño, la mentira no conducen a nada positivo, y que la paz de
tener una conciencia limpia sólo se obtiene siendo honesto.
 También le inculcó que en la vida familiar, todos pueden aportar, incluso aunque sean
pequeños en edad. En ese servicio mutuo se expresa el amor, se construye una vida mejor,
“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

se crece como persona, porque siempre estamos aprendiendo de los demás, incluso del que
parece menos sabio.
 Le hizo ejercitarse en el respeto con todos, partiendo por el propio hogar, escuchar a los
ancianos como a los niños, saber disculparse y pedir perdón.
 Son valores que van a acompañar siempre a Juan Bosco y que tratará de que estén siempre
presentes en su familia-comunidad; también en las de hoy.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que valoremos a cada persona de nuestra comunidad, y estemos dispuestos a aprender
de ellas. Oremos al Señor.
 Para que no nos dejemos vencer por los sufrimientos, fracasos, dificultades, sino que
confiemos plenamente en Dios, que es Padre. Oremos al Señor.
 Para que nuestra casa salesiana seamos una auténtica familia en la que todos nos ayudemos
mutuamente a enfrentar los momentos de dolor, como la pérdida de un ser amado. Oremos
al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Miércoles 2 de Agosto
“Superando desencuentros"
Responsable:
Lema semanal: La comunidad salesiana, escuela donde también aprendemos amar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a reflexionar que, como Don Bosco, a partir de la
propia experiencia, soñamos con un ideal de familia, y la necesidad de
prepararnos para hacerlo realidad.
1. Texto Bíblico

(Efesios 4, 26-27.31-32)

Lectura de la carta a los Efesios:
“Enójense, pero sin pecar; que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera
se daría lugar al demonio. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos,
gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros,
perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo”.
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Juan Bosco desde niño se caracterizó por tener un carácter fuerte y los conflictos con su
medio hermano Antonio, en más de alguna ocasión, estuvieron a punto de llegar a los golpes.
 En la escuela, como el mismo Don Bosco nos cuenta, era conocido por sus golpes. Y fue
haciendo el esfuerzo por cambiar ayudado por un amigo suyo, Luis Comollo, su mayor amigo
que se destacaba por la bondad y mansedumbre.
 Todo podría hacer suponer que Don Bosco sería el perfecto matón que impone la verdad -la
propia, por cierto- a la fuerza. Sin embargo, como también los aprendió de su madre y otras
personas que le aconsejaban o enseñaban con su vida, como es el caso de Luis Comollo, nunca
dejó de luchar para superar sus defectos, limitaciones, especialmente aquellas que harían
sufrir a los demás.
 No es extraño que haya conflictos entre hermanos. Tampoco lo es, que algunos se prolonguen
por toda la vida.
 Gracias a la formación de los padres, especialmente de la madre; gracias al esfuerzo personal
por superar sus defectos, entre Juan y su hermanastro Antonio, los problemas quedaron en el
pasado, supieron superar los desencuentros, e incluso ser amigos.
 En una familia es inevitable el conflicto. Con mayor razón en una comunidad grande como la
nuestra. No se trata de evitar los conflictos, de esconderlos o hacer como que no existieran,
porque tarde o temprano van a salir a flote y con violencia.
 El camino es enfrentarlos. Dialogar con tranquilidad, buscar los puntos comunes, para bien de
todos, sin dejar que el orgullo impida trabajar por el bien común.
 No hacer las paces con nuestras limitaciones es otra tarea ineludible para crecer como
personas de paz, de comprensión, de diálogo y entendimiento.
“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

 Lo notable de una familia como la nuestra, no es que no haya conflictos, sino que somos
capaces de enfrentarlos y superarlos.

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Por nuestros padres, para que el Señor bendiga toda la sabiduría que nos han entregado con
su vida y ejemplo. Oremos al Señor
 Por nosotros, para que en nuestra comunidad salesiana como en nuestra familia, seamos
capaces de enfrentar y superar los conflictos con buena voluntad y diálogo. Oremos al Señor.
 Para que nos esforcemos por superar nuestros defectos, especialmente aquellos que causan
dolor a las personas que amamos. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Jueves 3 de Agosto
“Nada es para siempre"
Responsable:
Lema semanal: La comunidad salesiana, escuela donde también aprendemos amar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a reflexionar que, como Don Bosco, a partir de la
propia experiencia, soñamos con un ideal de familia, y la necesidad de
prepararnos para hacerlo realidad.
1. Texto Bíblico

(Lucas 10, 25-28)

Lectura del Evangelio según Sam Lucas:
"Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la Vida eterna?”. Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué está escrito en
la Ley? ¿Qué lees en ella?". Él le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo". "Has
respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Una de las experiencias difíciles de asumir es que, en nuestro mundo, todo es pasajero,
nada es eterno, para siempre.
 Los cristianos creemos en la vida eterna y por eso no nos desesperamos ante la realidad de
la muerte. Sin embargo, se siente el dolor cuando ya no podemos contar con las personas
que amamos y nos aman.
 Juan Bosco, como ya sabemos, desde pequeño supo de una vida que está llena de
encuentros y de despedidas. La muerte de su padre; salir del hogar, dejar su familia para
conseguir trabajo; la muerte de Don Calosso que era como un segundo padre; dejar la ca sa
para estudiar; cambiar de casa y de trabajo, para costear sus estudios; la muerte de su
mayor amigo, Luis Comollo… Es una larga lista…
 Con esa experiencia se puede asumir dos actitudes importantes. Saber que sólo Dios es
eterno, y que nosotros estamos de paso por este mundo, en el que nuestro aprendizaje
fundamental es amar, porque es el único requisito para vivir eternamente junto a Dios.
 Lo segundo, valorar el presente y las personas que están junto a nosotros. Saber que ellas
no van a estar siempre con nosotros. Valorarlas, y decirles que son importantes en nuestra
vida, sin importancia del cargo, rol, edad…
 Es muy triste pasar por este mundo con la sensación de que nos servimos para nada, de que
estamos sobrando, que somos un peso, una carga para los otros. Las personas, todos
nosotros, no sabemos cuán importante podemos ser para otros si esos otros nunca nos lo
dicen.
“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

 Un “te quiero”, ”gracias por”, “eres muy importante para mí”, “te necesito”, “dame un
consejo”, sin lugar a dudas que alegran la vida de cualquiera.
 Cultivemos esta actitud en nuestras familias, y también en esta familia salesiana de la que
somos parte y en la que ninguno sobra, ni ninguno está para siempre.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que seamos capaces de hacer ver a nuestros familiares y a los que forman esta
comunidad salesiana, la importancia que tienen en nuestra vida. Oremos al Señor.
 Para que valoremos todos los bienes que tenemos en el presente y nos eduquemos con la
capacidad de aceptar que también son efímeros. Oremos al Señor.
 Para que valorando las cualidades que tienen nuestros hermanos, los acojamos también con
sus defectos. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Viernes 4 de Agosto
“Padre de muchos hijos"
Responsable:
Lema semanal: La comunidad salesiana, escuela donde también aprendemos amar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a reflexionar que, como Don Bosco, a partir de la
propia experiencia, soñamos con un ideal de familia, y la necesidad de
prepararnos para hacerlo realidad.
1. Texto Bíblico

(Génesis 17, 1-6)

Lectura del libro del Génesis:
"Cuando Abrám tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: "Yo soy el Dios
Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo, y te
daré una descendencia muy numerosa". Abrám cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le
seguía diciendo: "Esta será mi alianza contigo: tú serás el padre de una multitud de naciones. Y
ya no te llamarás más Abrám: en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he
constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo: de ti
suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Juan Bosco, desde pequeño tuvo la capacidad de observar el mundo que le rodeaba y junto
con descubrir las bellezas de la naturaleza, descubrir también las necesidades de las
personas, y en ellas, el proyecto al que Dios lo invita.
 Desde pequeño se sintió líder entre sus amigos, y sintió también el llamado a anunciar a sus
amigos, el amor de Dios. Aprendió a hacer trucos de magia, para atraer a sus amigos, y
junto con entretenerlos, hablarles de la bondad de Dios.
 Siendo sacerdote, guiado por Don Cafasso, recorre las calles, los barrios marg inales y las
cárceles de Turín. Toma conciencia del número tan alto de jóvenes abandonados a su
suerte.
 Por la experiencia comprende que son muchachos buenos, con tantas cualidades, como
todo joven, pero el abandono, la falta de una familia, la falta de un padre, les hunde hasta
el punto de convertirse, en algunos casos, en delincuentes.
 Don Bosco llega a la convicción de que Dios lo llama a ser padre para esos chicos que no
tienen padre; para que tengan la experiencia de la paternidad de Dios; y se preparen, a su
vez, para ser padres.
 La paternidad de Don Bosco no se reduce a palabras hermosas. El lo expresa con obras,
hechos. Visita a los chicos en sus lugares de trabajo, e incluso consigue que se hagan
contratos de trabajo (algo inédito en su tiempo); crea estructuras donde los chicos puedan
divertirse y educarse (oratorio); les ofrece comida, vestuario, educación, un ambiente
familiar donde pueda crecer y ser feliz.

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

 Algunos comparan a Don Bosco con Abraham. Porque aunque no tuvo hijos, son miles los
que incluso hoy lo llaman padre.
 Nosotros somos parte de esa familia, cultivemos entre nosotros las relaciones de
fraternidad que Don Bosco quiere de nosotros, en esta comunidad salesiana.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
A cada invocación decimos: perdónanos Señor:
 Para que acogiendo el testimonio de nuestros padres nos preparemos para ser padres que
demuestran su amor entregando la vida. Oremos al Señor.
 Para que en los sufrimientos de los que nos rodean, encontremos nuestra vocación. Oremos
al Señor.
 Para que seamos generosos en responder al llamado que el Señor nos hace en bien de
nuestros hermanos que sufren. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Lunes 7 de Agosto
“Padre de los jóvenes pobres"
Responsable:
Lema semanal: Padre de los que no tienen Padre
Objetivo:
Presentar a los jóvenes que Don Bosco quiso ser padre de los jóvenes
necesitados para que tuviesen una experiencia de amor que les ayudase a ser
buenos cristianos y honestos ciudadanos.
1. Texto Bíblico

(Mateo 25, 31-40)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el
trono de Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos
de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha
y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan,
benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el
principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me
dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me
vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» Entonces
los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver?. El Rey responderá: «En verdad les digo que,
cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a
mí.» ".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Ordenado sacerdote, Don Bosco tuvo que elegir sobre su futuro. La gente de su pueblo le
ofrecía contratarlo como su capellán, también había una propuesta de una familia de buena
situación económica, para que se responsabilizara de la educación de los hijos . En fin, eran
propuestas que le aseguraban su vida, desde el punto de vista económico.
 Pidió el consejo a Don Cafasso, y éste le recomendó que continuara estudiando para
profundizar sus estudios de moral. Don Bosco aceptó la propuesta, y en ese período, el
mismo Don Cafasso le hace tomar contacto con la pobreza que sufren los niños y jóvenes.
 Son explotados en las fábricas o lugares de trabajo; no tienen un lugar donde vivir, ni como
alimentarse o vestirse con dignidad. Tampoco tienen donde estudiar.
 Son jóvenes pobres que la gente veía como un peligro para su sociedad. Don Bosco llegará a
la convicción que es la sociedad un peligro para los jóvenes.
 Visitando la cárcel toma conciencia que los chicos llegan a ese lugar no porque sean malos,
sino a causa de su pobreza: les faltó un padre que los cuidara y protegiera.
“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

 Entonces Don Bosco respondió con decisión. Para esos muchachos, ofreció casa, escuela, y
patio.
 Nuestra comunidad es una casa de Don Bosco. También en nuestro interior está la pobreza
instalada, por medio de la cual, Dios nos llama a responder con prontitud. Nosotros vemos
personas, muchas con uniformes, pero no sabemos la historia que hay detrás de cada una de
ellas. Algunos no tienen lo necesario para vivir; no faltan los que tienen que combi nar el
trabajo con los estudios; están los que conviven con la delincuencia, aunque no quisieran…
son los chicos para quienes Don Bosco creó su familia. Son las víctimas de una sociedad que
deshumaniza.
 Nuestro desafío es crecer al máximo en la solidaridad. Aquí ninguno está de más. Crear la
confianza para compartir nuestra historia real, y despertar la inteligencia e iniciativa para
responder a ella, tal como se hace en una familia.
 Si Don Bosco lo hizo, con menos medios, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer?
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos y percibamos en ellas la
misión que el Señor nos encomienda. Oremos al Señor.
 Para que crezcamos en solidaridad y creatividad para hacer el bien. Oremos al Señor.
 Para que en nuestra comunidad, ninguno se siente de más ni mucho menos discriminado a
causa de sus problemas. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Martes 8 de Agosto
“Padre de los jóvenes sin familia"
Responsable:
Lema semanal: Padre de los que no tienen Padre
Objetivo:
Presentar a los jóvenes que Don Bosco quiso ser padre de los jóvenes
necesitados para que tuviesen una experiencia de amor que les ayudase a ser
buenos cristianos y honestos ciudadanos.
1. Texto Bíblico

(Isaías 49, 14-16a)

Lectura del libro del profeta Isaías:
"Sión decía: "El Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí". ¿Se olvida una madre de
su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te
olvidaré! Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos”.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Visitando a los jóvenes de Turín, observando su realidad, se encontró también con que
muchos eran inmigrantes, que habían dejado su familia, su pueblo, para llegar a la capital del
reino en busca de una situación económica mejor.
 Eran jóvenes que no sólo carecían de bienes económicos, sino también de una vida familiar,
del afecto tan necesario para ser feliz.
 Don Bosco que lo había experimentado en carne propia, no se quedó de brazos cruzados
sino que se puso en acción.
 Sabemos que Don Bosco era un soñador, pero al mismo tiempo muy aterrizado para lograr
sus sueños. Por lo tanto, tradujo inmediatamente su cariño en acciones concretas, y simples.
El amor se manifiesta a diario en pequeños y sencillos gestos, no por eso, menos
significativos.
 A los que estaban sin trabajo les buscaba uno, se aseguraba por medio de un contrato que el
patrón lo trataría bien y le respetaría sus derechos.
 Los visitaba en sus lugares de trabajo, para que sintieran que no estaban solos, que había
alguien que se estaba preocupando por ellos. Lo mismo hacía con los chicos de la cárcel.
 Cuando ya tuvo su propia casa, se llevó a vivir con él a su mamá, a la que se agregaron otras
mamás. La idea es que fuesen las mamás de esos muchachos sin familia.
 En síntesis, Don Bosco quería que hubiese un ambiente de familia, donde las cosas no se
hacen porque está mandado, por miedo al castigo, sino por el cariño mutuo.
 En nuestra comunidad también experimentamos esa pobreza afectiva. Por múltiples razones
se ha empobrecido la comunicación familiar y el intercambio de cariño ¿qué podemos hacer
para que nuestra comunidad sea efectivamente nuestra segunda familia? No pensemos en
todo el colegio, pensemos en nuestro curso… ¿qué iniciativas podríamos impulsar para que
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todos nos sintamos y seamos realmente acogidos, y queridos como hermanos? ¿cómo
podríamos hacer que todos los que estamos aquí pudiésemos experimentar que ninguno
está solo, porque Dios es como una madre que jamás abandona?

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad educativa, todos los que formamos esta familia, nos
sintamos acogidos con amor. Oremos al Señor.
 Para que en nuestros hogares cultivemos las expresiones de amor. Oremos al Señor.
 Para que en la soledad que experimentan nuestros hermanos, sintamos el llamado de Dios a
ser signos y portadores de su amor. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Miércoles 9 de Agosto
“Padre de los jóvenes sin Dios"
Responsable:
Lema semanal: Padre de los que no tienen Padre
Objetivo:
Presentar a los jóvenes que Don Bosco quiso ser padre de los jóvenes
necesitados para que tuviesen una experiencia de amor que les ayudase a ser
buenos cristianos y honestos ciudadanos.
1. Texto Bíblico

(Mateo 19, 16-22)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Un hombre joven se le acercó y le dijo: «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para
conseguir la vida eterna?» Jesús contestó: «¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno
solo es el Bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos.» El joven dijo:
«¿Cuáles» Jesús respondió: «No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso
testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo.» El joven le dijo:
«Todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta?» Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, vende
todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el Cielo.
Después ven y sígueme.» Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un
gran terrateniente".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 En tiempos de Don Bosco, la parroquia era sumamente importante. Los niños, jóvenes y
adultos tenían una historia personal y familiar ligada a la parroquia, más aún, si provenían de
un pueblo.
 En la Iglesia parroquial las personas recibían el bautismo, hacían su primera comunión,
confirmación, se casaban y bautizaban sus hijos. En ella también despedían a sus difuntos.
 Cuando los jóvenes emigraban a la ciudad, quedaban también desligados de su parroquia,
que había sido su segundo hogar, o prolongación de la vida familiar.
 Para Don Bosco, la mayor preocupación es que los jóvenes fuesen santos, es decir, viviesen
en una amistad profunda. Verlos lejos de su Parroquia, con el peligro de no tener dónde ni
con quienes alimentar su Fe, y la consiguiente sensación de estar incluso abandonados por
Dios, era para Juan Bosco, una pobreza tan grande como la económica.
 Como en aquel tiempo los niños y jóvenes tampoco eran muy valorados, la posibilidad que
estos chicos, lejos del hogar, se insertaran en una parroquia era muy remota. Era mal visto,
por ejemplo, que un sacerdote se detuviera a hablar con un joven, era como rebajarse.
 Don Bosco entonces ofrece a los jóvenes, junto al techo donde cobijarse, al vestuario,
alimento, colegio, diversión, una experiencia de iglesia, de parroquia.
 Don Bosco quería que en su casa, el joven se encontrase con Jesús y construyeran una
amistad plena. Con ese fin estaban la catequesis, celebración de sacra mentos, fiestas,
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peregrinaciones, comunidades apostólicas, etc. Quería que Dios fuese el integrante más
importante en la comunidad salesiana. Un Dios alegre, que cuida a sus hijos y goza viéndolos
felices.
 Hoy, a muchos jóvenes les sucede algo similar al joven del evangelio: tiene su vida llena de
tantas cosas que no hay un lugar para Dios.
 Lo triste es que solamente Dios es siempre presente, lo demás es pasajero. Que como Don
Bosco, también Dios sea el centro de nuestra vida, del de nuestra familia, del de esta
comunidad salesiana, y que lo sea de verdad.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Por nosotros, para que dejemos que Dios y sus criterios de amor, sea el centro de nuestra
vida y cultivemos una relación de amor con Él. Oremos al Señor
 Para que el crecimiento económico no nos lleve a relegar a Dios en un segundo plano, sino
que pongamos siempre en Él nuestra mayor seguridad. Oremos al Señor.
 Para que en nuestra comunidad salesiana, experimentemos de verdad, ser una comunidad
que en torno a Jesús, construye lazos de fraternidad entre nosotros y con todos los que
formamos la Iglesia. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Jueves 10 de Agosto
“para que sean buenos cristianos"
Responsable:
Lema semanal: Padre de los que no tienen Padre
Objetivo:
Presentar a los jóvenes que Don Bosco quiso ser padre de los jóvenes
necesitados para que tuviesen una experiencia de amor que les ayudase a ser
buenos cristianos y honestos ciudadanos.
1. Texto Bíblico

(Hechos 2, 42-47)

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles:
"Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la
vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos,
porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían
unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero
entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el
Templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos
alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la
comunidad con aquellos que debían salvarse".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Frente a la necesidad de una vida digna, de afecto, de encuentro con Dios como amigo, Don
Bosco responde creando una comunidad que tiene que ser casa donde se crece en el amor,
escuela donde se educa en todas las competencias necesarias para vivir con dignidad,
parroquia en la que se tiene una experiencia de Iglesia, y un patio donde divertirse.
 ¿Cuál es el objetivo que se propone lograr Don Bosco? Muy simple, algo que todos nosotros
hemos aprendido de memoria: Ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.
 Don Bosco sueña con que sus jóvenes sean santos que comparten su amistad con Cristo,
junto con los otros, es decir, como comunidad, como Iglesia.
 Jesús, si bien es cierto que llama a una relación personal, a conocerle, amarle y quedarse
con él, también es cierto que esa amistad implica compartir la vida junto con otros.
 Así lo comprendieron los primeros cristianos, como lo acabamos de escuchar en el texto de
la Palabra de Dios. La fraternidad que ellos vivían los hacía atractivos. Una comunidad en la
que se comparten los bienes para que ninguno pase necesidad, una comunidad feliz, unida
por el amor a Jesús.
 Es ciertamente un ideal. La Iglesia también tiene dificultades. Si leemos el texto completo
de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con algunas de esas dificultades, incluso
entre los apóstoles. Sin embargo, los ideales jamás deben ser aplastados por las
deficiencias.
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 Toda familia tiene limitaciones, también la familia de Jesús. Y toda familia es el resultado
del aporte de todos sus integrantes. En la Iglesia está Jesús y todos los santos…estamos
todos nosotros.
 Seamos los buenos cristianos que Don Bosco quería: que Jesús sea nuestro mayor amigo,
que el Padre Dios sea nuestro padre y el Espíritu Santo haga maravillas en nuestro corazón.
Que Dios habite en nosotros y nos impulse a ser hermanos. Que nos sintamos unidos a
todos los cristianos; que estemos atentos a las enseñanzas de nuestros pastores y
anunciemos el amor de Dios porque trabajamos sin cansancio por el bien de todos,
especialmente de los más pobres.
 Esto hay que hacerlo realidad hoy, aquí, en esta comunidad salesiana.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que nuestra amistad con Jesús la expresemos con nuestra participación activa en la
comunidad cristiana. Oremos al Señor.
 Para que cultivemos nuestra amistad con el Señor con la lectura de la Palabra de Dios, la
participación en la eucaristía, la celebración del sacramento de la reconciliación y la oración.
Oremos al Señor.
 Para que Cristo sea el maestro más importante en nuestra vida, y nos impuls e a dar
testimonio de sus enseñanzas por nuestra solidaridad con los que sufren. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Viernes 11 de Agosto
“y honestos ciudadanos"
Responsable:
Lema semanal: Padre de los que no tienen Padre
Objetivo:
Presentar a los jóvenes que Don Bosco quiso ser padre de los jóvenes
necesitados para que tuviesen una experiencia de amor que les ayudase a ser
buenos cristianos y honestos ciudadanos.
1. Texto Bíblico

(Romanos 13, 7)

Lectura de la carta a los cristianos de Roma:
“Den a cada uno lo que le corresponde: al que se debe impuesto, impuesto; al que se debe
contribución, contribución; al que se debe respeto, respeto; y honor, a quien le es debido".
Palabra de Dios

2. Reflexión
 La segunda parte del objetivo de Don Bosco, que va íntimamente unido a la primera parte.
Es decir, un buen cristiano es, por fuerza, un honesto ciudadano.
 Don Bosco quería que sus jóvenes fuesen un aporte en el cambio social necesario. Estimaba
como fundamental entregarles todas las herramientas para que pudiesen vivir con
dignidad. Con ese fin creó escuelas y talleres, y se preocupó que estuviesen a la vanguardia,
porque para que sus jóvenes pobres se educasen bien, había que darles lo mejor.
 No impulsó la participación política por razones de índole histórica que sería muy tedioso
explicar. Hoy, ciertamente que animaría a los jóvenes a participar en toda estructura que
ayude a construir una sociedad que asegure a los jóvenes un crecimiento global, en todas
las dimensiones de su vida, de modo que se pueda mirar el futuro con esperanzas.
 Hoy se necesita jóvenes que por la calidad de su vida, anuncien el Evangelio en medio de la
sociedad, y especialmente donde se toman las grandes decisiones.
 Don Bosco jamás habría sido partidario de una crítica sin propuestas y sin coherencia de
vida. Es fácil afirmar que todos los políticos son ladrones (lo que no es cierto), pero tú
¿estudias con honestidad, es decir, al máximo de tus capacidades? ¿los logros que obtienes
son realmente fruto de tu esfuerzo? Son algunas preguntas que sirven de ejemplo, pero se
podrían hacer muchas más.
 Asumir con verdad este objetivo de Don Bosco exige de nuestra comunidad, realizar un
esfuerzo notable por la excelencia, no solo académica, sino en todos los ámbitos de la
persona. Que los jóvenes que se educan en nuestra comunidad egresen con todas las
herramientas necesarias para ser, de acuerdo a su vocación, un aporte significativo a la
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sociedad. Que puedan ser excelentes esposos y padres; excelentes vecinos y compañeros
de trabajo; excelentes líderes que en sus diversas áreas impulsan el crecimiento del país
para el bien de todos.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que como Juan Bosco, le preguntemos al Señor qué quiere de nosotros, cuál es nuestra
vocación, y le respondamos con generosidad. Oremos al Señor.
 Para que en esta comunidad salesiana, nos eduquemos para responder del mejor modo
posible a la vocación que el Señor nos llama y seamos un aporte para la sociedad. Oremos al
Señor.
 Para que pongamos todas nuestras cualidades al servicio de los más pobres. Oremos al
Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Lunes 14 de Agosto
“Mejor prevenir que curar"
Responsable:
Lema semanal: Mejor prevenir que curar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a comprender que el sistema educativo que ofrece Don
Bosco tiene como objetivo que los jóvenes asuman con coherencia su identidad
de Hijos de Dios.
1. Texto Bíblico

(Romanos 13, 8-10)

Lectura de la carta a los Romanos:
"No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su
prójimo ya ha cumplido con la Ley. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no
robes, no tengas envidia. y todos los demás, se resumen en estas palabras: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo; el amor, pues, es la manera de cumplir
la Ley".".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Cuando Don Bosco hablaba de su idea de educación, y explicaba su metodología, le llamaba:
“Sistema Preventivo”
 Hay que decir que no es un invento suyo, puesto que se hablaba mucho, en su tiempo, de
Sistema Preventivo, aplicado a diversos ambientes de la sociedad. A nosotros nos interesa
saber qué es lo que Don Bosco tenía en mente.
 Lo llamaba así, en contra del sistema más usado: dar una norma, regla, ley, y luego vigilar
para sorprender al que no la cumple y castigarlo de modo ejemplar. Esto es muy común,
incluso hoy. Muchos piden que se aplique este sistema frente a los diversos delitos que se
cometen. En su tiempo lo llamaban “sistema represivo”.
 Don Bosco en cambio, piensa que el ideal es dar a conocer lo que corresponde hacer, la
norma, la ley, y luego acompañar a los niños y jóvenes para que no la pasen a llevar. Es lo
que llama “asistencia”
 No es la actitud del policía que vigila para detectar al delincuente o persuadirlo por el miedo
a ser arrestado, sino el de educar, advertir, corregir oportunamente y con cariño, para que el
joven, no llegue a cometer ninguna falta que le haga sufrir al enfrentar las consecuencias.
 Para que este sistema sea eficaz, en el pensamiento de Don Bosco, es preciso que en toda
comunidad salesiana exista un ambiente de familia caracterizado por relaciones de
familiaridad, tanto entre educadores, entre jóvenes, como entre educadores y jóvenes.
 Que los educadores cuiden y eduquen a sus alumnos como si fueran sus hijos; que los
estudiantes reciban el consejo de sus educadores con la confianza de alguien que busca
solamente el bien; que entre los estudiantes, se ayuden mutuamente, buscando el bien de
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todos; que los educadores se ayuden mutuamente para responder del mejor modo posible a
los jóvenes.
 En la vida es inevitable sufrir heridas, y también se puede aprender de ellas, pero a veces
dejan cicatrices muy dolorosas y tristes. Es mejor prevenir que curar, y en esto, todos nos
podemos ayudar.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad, entre todos construyamos una comunidad en la que las
relaciones de familiaridad, como quería Don Bosco, fuese el ambiente natural para crecer en
el amor. Oremos al Señor.
 Para que entre los estudiantes y educadores, construyamos relaciones de afecto, confianza y
colaboración mutua. Oremos al Señor.
 Para que en nuestras acciones, motivados por el amor, todos los que formamos esta
comunidad salesiana, busquemos ayudarnos mutuamente para evitar sufrimientos, o
sobrellevarlos con esperanza. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Miércoles 16 de Agosto
“La Fe, pilar del sistema preventivo"
Responsable:
Lema semanal: Mejor prevenir que curar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a comprender que el sistema educativo que ofrece Don
Bosco tiene como objetivo que los jóvenes asuman con coherencia su identidad
de Hijos de Dios.
1. Texto Bíblico

(Hebreos 11, 1-2)

Lectura de la carta a los Hebreos:
“Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades
que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Don Bosco afirma que su sistema preventivo se fundamente en tres pilares, la Fe, o Religión
como le llama; el Amor o amabilidad; y Razón.
 Los tres pilares, en la mentalidad de Don Bosco están íntimamente relacionados, de modo
que si se actúa en sintonía con uno de ellos, por fuerza, se hace en los tres.
 El centro lo ocupa la Fe, como el foco desde el cual se observa, se ilumina, todo el conjunto.
 En los educadores ha de existir el encuentro personal con el Señor, una relación de amistad
que empapa toda la vida, y que motiva a anunciarlo a los demás.
 Es una relación de confianza plena en Dios que ama incondicionalmente, que ha creado al
ser humano a su imagen y semejanza, que lo ha hecho bueno, capaz de vivir en amistad con
Él.
 Esta fe en Dios, por tanto, está a la base de la fe, confianza, en sí mismo y en los demás.
 Dios no hace basura, y por consiguiente, todos nosotros tenemos un tesoro en nuestro
corazón. La Fe en Dios, implica mirar con los ojos de Dios, con optimismo a los demás,
sabiendo que siempre es mayor lo bueno, lo positivo en cada persona, que las limitaciones.
 La Fe en Dios motiva al educador a invitar a los jóvenes a ser santos, a vivir en la amistad
con el Señor, a apuntar a grandes ideales, más que insistir en el pecado, en lo que no está
bien, o en que no son capaces, porque es Dios quien nos ha creado capaces.
 Todos los que viven esta amistad con el Señor, que tienen Fe, es decir, le creen a Dios,
sienten la necesidad de comunicar su experiencia a los demás. Es una experiencia que invita
a vivir con alegría, a encontrarse con el Señor en la contemplación de la naturaleza, en l a
escucha de la Palabra de Dios, en el encuentro comunitario de la eucaristía, o al recibir con
alegría el perdón de todos los pecados.
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 Es el anuncio de un Dios amigo, que jamás abandona, que está siempre presente, en las
buenas y en las malas, especialmente en las malas.
 Anunciar la alegría de vivir siempre con Dios, con la certeza de que nada los podrá separar.
 La Fe, por lo tanto, no es una cuestión intelectual solamente, sino que implica toda la vida, y
se traduce en confiar en Dios, y confiar en sí mis mo, porque el mismo Dios confía en
nosotros.

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Por nosotros, para que nuestra Fe en Dios nos impulse a mirarnos con optimismo y valorar
todos los talentos que el Señor nos ha regalado. Oremos al Señor
 Para que confiados en el Señor que nunca nos abandona, enfrentemos las dificultades con
valentía, superando todo temor, y como oportunidades para crecer y mejorar. Oremos al
Señor.
 Para que seamos capaces de mirar a los demás con la misma confianza con la que Dios mira a
todos sus hijos, y seamos profundamente solidarios con los que más sufren. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
 Hoy, recordamos un año más del nacimiento de Don Bosco, demos gracias al Señor por
regalarnos un padre que se preocupó de los jóvenes del mundo entero, y que para nuestro
bien, nos dejó su sistema educativo, para que todos juntos, como una verdadera familia,
creciéramos en el amor, cristianos comprometidos en la construcción de un mundo nuevo.
Cantémosle con alegría: Cumpleaños feliz....
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Jueves 17 de Agosto
“La Razón, pilar del sistema preventivo"
Responsable:
Lema semanal: Mejor prevenir que curar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a comprender que el sistema educativo que ofrece Don
Bosco tiene como objetivo que los jóvenes asuman con coherencia su identidad
de Hijos de Dios.
1. Texto Bíblico

(Romanos 12, 2)

Lectura de la carta a los cristianos de Roma:
"No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente
renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Nosotros, los cristianos, sabemos que somos imagen de Dios. Un Dios que piensa y que nos
ha creado con esta capacidad.
 La Fe, por ejemplo, no es algo irracional. Es ir más allá de la razón, pero no negando la
razón. La razón me dice que mi mayor amigo jamás me ha mentido, que en varias ocasiones
me ha contado hechos similares, en una ocasión le acompañé a visitar a los ancianos de un
Hogar, cerca de su casa, por lo tanto, aunque no puedo comprobarlo, le creo, confío en él
cuando me dice que el sábado pasado estuvo realizando una actividad solidaria en dicho
hogar. Por el contrario, si siempre me inventa historias para justificar su irresponsabilida d, y
nunca le he visto realizar acción solidaria alguna, es razonable que dude de su versión.
 A Don Bosco le parece importantísimo que así como la Fe es motivación, criterio para tomar
decisiones educativas, y educar a los jóvenes a crecer en la Fe, también la Razón es un pilar
fundamental.
 Con la convicción de que Dios nos ha creado capaces de pensar, de razonar, Juan Bosco
piensa que nuestras decisiones deben ser pensadas, razonadas, y no porque algo se nos
antojó o actuando movidos por las pasiones, por la ira, la venganza, el orgullo herido, por
ejemplo. Es interesante que Don Bosco rápidamente, cuando iniciaba una actividad, creaba
reglamentos. ¿era para complicar las cosas? Muy por el contrario, para impedir que se
actúe irracionalmente. Un reglamento de convivencia, impide que se apliquen castigos
desproporcionados, motivados por el enojo de los afectados, y permite también que se
respeten los derechos de toda persona.
 Don Bosco estaba convencido que la educación de todo joven salesiano en la capacidad de
pensar es clave para la formación del “buen cristiano y del honesto ciudadano”.
 Todo joven salesiano (y obviamente, toda la humanidad) está llamada a pensar, a usar la
razón y discernir lo que sucede, preguntarse por cómo actuar, no por lo que dice la prensa o
las estadísticas, no movido por la tiranía de las mayorías, de la moda, del legalismo, etc.;
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sino por principios. Y el principio fundamental es el mandamiento del amor que Jesús nos
entregó antes de morir, como signo de ser sus discípulos.
 Un ejemplo: la ley me dice que el aborto es legal… ¿pero es bueno? ¿está de acuerdo a lo
que me dice Jesús? ¿cómo se entiende que me puedan meter a la cárcel por matar a un
delincuente que me asaltó, si se estima que mi defensa fue desproporcionada, pero es legal
que asesine a mi hijo que no se puede defender? En ambas muertes ¿qué haría Jesús en mi
lugar? ¿cómo aplico allí el mandamiento del amor?
 El uso de la razón me permite discernir también el proyecto que Dios tiene para mí, su paso
por mi vida, lo que me hace bien, como vivir el amor…
 Razonar, para actuar con coherencia, es un desafío que ninguno debe eludir.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que nunca renunciemos a la capacidad de razonar, y tomar decisiones libres y
reflexionadas. Oremos al Señor.
 Para que el mandamiento del amor que nos entregó Jesús, sea el criterio para discernir lo
que es bueno. Oremos al Señor.
 Para que siempre actuemos de acuerdo a lo que nos dice nuestra conciencia. Oremos al
Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Viernes 18 de Agosto
“El Amor, pilar del sistema preventivo”
Responsable:
Lema semanal: Mejor prevenir que curar
Objetivo:
Ayudar a los estudiantes a comprender que el sistema educativo que ofrece Don
Bosco tiene como objetivo que los jóvenes asuman con coherencia su identidad
de Hijos de Dios.
1. Texto Bíblico

(Juan 15, 12-17)

Lectura del Evangelio según San Juan:
"Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor
más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les
mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me
eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese
fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá. Lo que yo
les mando es que se amen los unos a los otros".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 El amor es el valor supremo para todo cristiano. Somos hijos de Dios que es amor, somos su
imagen, llevamos sus huellas en nosotros, y es por eso que el amor es una necesidad
profunda para todos nosotros, camino de felicidad.
 Amar es una decisión libre, razonada, que me exige confianza.
 Como decíamos ayer, siempre tengo que discernir si mis acciones son motivadas por el
amor, si las personas que amo, son confiables; si mi amor se expresa en la confianza en
ellas.
 Los tres pilares están íntimamente unidos.
 El salesiano, educador o estudiante está invitado a poner al centro de su vida a Dios que es
amor, y asumir con alegría, como necesidad, el mandamiento del amor. Y a actuar en
sintonía con ese mandamiento.
 Las decisiones que tomará a los largo de su vida y en el día a día, exigen el permanente
ejercicio de estos pilares, los tres: Fe, Razón, Amor. Son la fortaleza ayudan a no caer en
fanatismos políticos, religiosos o ideológicos, que tanto daño han hecho a lo largo de la
historia y lo seguirán haciendo.
 Cuando estudiamos la historia y nos encontramos con que quemaban a las brujas; o que
asesinaban a los indios porque pensaban que eran salvajes sin almas; o en los campos de
concentración nazi; o en los que se suicidaron a fines del 1999, convencidos que el 2000 se

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

acababa el mundo; enfrentamos decisiones irracionales, que no estaban sustentadas en la
Fe ni eran expresión de amor.
 Pero hoy, de igual modo, nos encontramos con situaciones similares que nos llaman a
reflexionar, y actuar con coherencia.
 Educarnos en el amor es fundamental en nuestra vida; comprender que es más que
sentimentalismo estéril, y que se ha de traducir en la donación de la propia vida por los que
amamos, entrega diaria, y sencilla, tejida de pequeños pero significativos actos… es una
tarea permanente. En la Familia y en la Comunidad Salesiana nos ayudamos a crecer en el
amor, hasta amar como Jesús: hasta las últimas consecuencias.

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que formemos una comunidad en la que todos nos ayudemos a crecer en la capacidad
de entregar la vida como Jesús. Oremos al Señor.
 Para que en nuestras decisiones, busquemos siempre el bien de las demás personas. Oremos
al Señor.
 Para que, en las disyuntivas que nos presenta la vida, siempre nos preguntemos “¿qué haría
Jesús en mi lugar?, ¿Cómo debo expresar mi amor en esta situación?”. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Lunes 21 de Agosto
"Comunidad que acoge"
Responsable:
Lema semanal: Obras son amores
Objetivo:
Presentar a los estudiantes que el amor que ha de caracterizar una comunidad
salesiana, como toda experiencia de amor, se ha de expresar en actitudes
concretas como el respeto, la acogida, la solidaridad.
1. Texto Bíblico

(Santiago 2, 1-6. 14-17)

Lectura de la carta de Santiago:
“Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de
personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y
vestido elegantemente, y al mismo tiempo, entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en
el que está muy bien vestido y le dicen: "Siéntate aquí, en el lugar de honor", y al pobre le dicen:
"Quédate allí, de pie", o bien: "Siéntate a mis pies", ¿no están haciendo acaso distinciones entre
ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos: ¿Acaso
Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos
del Reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ¡ustedes desprecian al pobre! ¿No
son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales?
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede
salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el
alimento necesario, les dice: "Vayan en paz, caliéntense y coman", y no les da lo que necesitan
para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente
muerta."
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Don Bosco soñaba que su comunidad fuese como una familia, como la iglesia que es la
familia de Jesús.
 Una de las actitudes de Jesús que más sorprendían y escandalizaban a sus enemigos, era la
acogida incondicional de todos, independientemente si eran judíos o no; niños o ancianos,
ricos o pobres, sanos o enfermos, santos o pecadores. A todos los acogía con cariño, y los
invitaba a permanecer en su amor.
 Es la experiencia de toda familia unida por el amor. Llega un nuevo hijo y se le acoge
incondicionalmente. Más aún, por ser el más débil, pasa a ser el centro de las
preocupaciones.
 Cuando los medios de comunicación nos traen tristes noticias de motines o alg una tragedia,
incendio, por ejemplo, en una cárcel, es común ver a los familiares de los reos, angustiados
pidiendo información de sus familiares. Y es que para ellos son sus seres queridos.
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 Don Bosco acogió a los jóvenes sin distinción. No tuvo dificultad alguna de recibir muchachos
que ahora, a pesar de un supuesto crecimiento en los valores, dudaríamos mucho en recibir:
jóvenes salidos de la cárcel.
 Vivir el evangelio hoy, en esta comunidad salesiana, es un desafío grande de construir una
familia unida por el amor; tener una experiencia de Iglesia en la que todos son acogidos con
cariño, como Jesús lo haría, como lo hizo Don Bosco.
 Y esta acogida traducida en hechos concretos, no solamente en palabras hermosas: buen
trato, ausencia absoluta de todo tipo de burla, marginación, etc.
 ¿somos una familia como quería Don Bosco?¿qué podríamos hacer para crecer más aún?
3. Oración
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al
Señor sus necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
(después de un momento de oración en silencio, se lee las siguientes intenciones)
 Por esta comunidad salesiana en la que participamos, para que todos los que la integramos,
seamos fieles a lo que Don Bosco quería, y nos acojamos con cariño de hermanos. Oremos al
Señor.
 Para que por nuestro amor mutuo, seamos una experiencia de Iglesia, que ama a todos sin
distinción de personas. Oremos al Señor.
 Para que nos eduquemos como personas que luchan contra todo tipo de marginación.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Martes 22 de Agosto
“Comunidad Solidaria"
Responsable:
Lema semanal: Obras son amores
Objetivo:
Presentar a los estudiantes que el amor que ha de caracterizar una comunidad
salesiana, como toda experiencia de amor, se ha de expresar en actitudes
concretas como el respeto, la acogida, la solidaridad.
1. Texto Bíblico

(Santiago 2, 14-17)

Lectura de la carta de Santiago:
"¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe
puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos
o sin el alimento necesario, les dice: "Vayan en paz, caliéntense y coman", y no les da lo que
necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está
completamente muerta".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Entre los defectos que tenemos, está el de actuar como si el amor fuese algo que se siente,
que se expresa en palabras hermosas, pero no necesariamente en los hechos. Alguien nos
dice que nos ama, que siempre estará con nosotros, pero al primer momento difícil nos
abandonan.
 Cuentan que dos amigos, súper amigos, inseparables, iban de camino hacia su hogar,
caminado por un sendero. En eso aparece un oso, llenándolos de terror. Uno de los amigos
corre y se sube a un árbol. El otro, viéndose perdido, se tiró al suelo y se hizo el muerto. El
oso se acercó a él, puso su hocico sobre su cuerpo, incluso su rostro, y luego se fue,
dejándolo sin hacerle daño alguno. Cuando pasó el peligro, el otro amigo admirado, que
había visto todo desde el árbol, le comentó la actitud del oso. El amigo que se había tirado al
suelo le respondió: Ah, sí, el oso me dijo que un amigo jamás abandona a su amigo en el
peligro.
 Con la fe también sucede algo similar. Como si la fe no debiese traducirse en obras. Grave
error. La fe se expresa justamente en obras. Si le digo a mi papá que llego tarde a casa
porque se alargó la actividad de la semana salesiana, y mi padre me dice que me cree, pero
llama al colegio para verificar mi versión, significa que no me creyó.
 Entre otras, nuestra fe, nuestro amor, como familia salesiana que somos, debe expresarse
en obras, acciones reales. No bastan las ideas, las buenas intenciones, las
disculpas…¡hechos!. Y una expresión es la solidaridad.
 En una familia unida por el amor, es habitual que este amor se exprese en sacrificios
cotidianos de unos por el bien de otros. Basta pensar en las horas que los padres le quitan a
su descanso por cuidar a sus hijos pequeños o enfermos.
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 En nuestra casa salesiana ninguno debería pasar necesidad. Entre todos deberíamos
ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida diaria y salir adelante: compartir los alimentos,
vestuario, textos, estudiar juntos, etc.
 Si en nuestra comunidad vivimos esta solidaridad diaria, hecha de pequeños gestos,
entonces seremos la familia de Don Bosco, la Iglesia de Jesús.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que entre nosotros y educadores, exista cariño expresado en la ayuda mutua. Oremos al
Señor.
 Para que en nuestra comunidad ninguno pase necesidad. Oremos al Señor.
 Por todos los jóvenes abandonados, sin familia, sin trabajo, o caídos en la cárcel, para que
encuentren en su vida otro Don Bosco que les ayude a ser buenos cristianos y honestos
ciudadanos. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Miércoles 23 de Agosto
“Comunidad que ayuda a crecer"
Responsable:
Lema semanal: Obras son amores
Objetivo:
Presentar a los estudiantes que el amor que ha de caracterizar una comunidad
salesiana, como toda experiencia de amor, se ha de expresar en actitudes
concretas como el respeto, la acogida, la solidaridad.

1. Texto Bíblico

(Mateo 18, 15-17a)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no
te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de
dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Varias veces lo hemos afirmado y es algo tan evidente que nadie pondría en cuestión:
ninguno de nosotros es perfecto. Hay personas que con una hipocresía impresionante, se
pasan la vida mirando los defectos de los demás, apuntándoles con el dedo inquisidor, sin
detenerse un momento en considerar sus propios defectos.
 Otros, que no quieren verse expuestos al juicio de estos “jueces”, o estos mismos “jueces”,
se lo pasan tratando de disimular sus equívocos, pretendiendo que son los demás los
equivocados. Es tan triste vivir así, porque es inevitable que los demás se percaten de
nuestras limitaciones.
 Cuando partimos de la aceptación de nuestra imperfección, y de la de todos, podemos
construir relaciones interpersonales fraternas y profundas, auténticas.
 Pero aceptar las imperfecciones propias y ajenas, no significa hacer las paces con ellas.
Siempre hay que trabajar por crecer, por mejorar, por amar más.
 En este trabajo es muy importante la ayuda mutua. En una comunidad salesiana, que se
esfuerza por ser familia como quería Don Bosco, una experiencia de Iglesia, como la quiere
Jesús, es muy importante que nos ayudemos mutuamente a mejorar.
 Lo primero que tenemos que evitar es el “chisme”, el “pelambre”. Lamentablemente es muy
común que comentemos los defectos de los otros… “esta persona es muy buena, pero…. “
Detrás del pero le sigue un listado de defectos, que hacen olvidar la afirmación inicial.
 En este hablar mal de otro, damos juicios que destruyen la imagen del otro, y en muchas
ocasiones son supuestos, prejuicios, conclusiones apresuradas.
 Qué nos pide Jesús: que nos acerquemos al compañero de curs o, o al colega, o al estudiante
y le hagamos ver, en privado, sin humillarlo, su defecto.
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 La motivación es el amor, no herir. Buscar el bien de la persona, por eso es que jamás
debería ser en público, para dejarlo mal ante todos.
 Si en cambio, hemos creado un ambiente de familia tal, que nos podemos corregir, incluso
en la comunidad, y nadie se siente dañado, sino querido ¡fantástico! Es lo que Jesús, Don
Bosco, quieren de nosotros.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad salesiana, el ambiente de familia lo expresemos en
ayudarnos mutuamente a superar los defectos. Oremos al Señor.
 Para que siempre nos esforcemos por hablar bien de los demás, sin dejar espacio a los
“chismes”. Oremos al Señor.
 Para que nuestras conversaciones no estén motivadas por el egoísmo, sino por un amor
auténtico. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Jueves 24 de Agosto
“Comunidad de Hermanos"
Responsable:
Lema semanal: Obras son amores
Objetivo:
Presentar a los estudiantes que el amor que ha de caracterizar una comunidad
salesiana, como toda experiencia de amor, se ha de expresar en actitudes
concretas como el respeto, la acogida, la solidaridad.

1. Texto Bíblico

(Marcos 9, 33-35)

Lectura del Evangelio según San Marcos:
"Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué hablaban en
el camino?". Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande.
Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiere ser el primero, debe hacerse el
último de todos y el servidor de todos".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Para Jesús, el poder es igual a servicio. Dios que es todopoderoso se pone al servicio de la
humanidad. Jesús que es el Hijo de Dios viene a servir, y jamás usó su poder, para obtener
provecho personal, ni gozar de privilegio alguno.
 Don Bosco, obviamente, soñaba el mismo estilo de vida para su comunidad. Vivió
pobremente porque todo el dinero que recibía, lo invertía en favor de sus jóvenes pobres y
abandonados.
 Siendo el animador de todo, no tenía dificultad alguna en lavar, limpiar, cocinar, para que
sus jóvenes estuviesen bien. No dudaba en salir de casa para ir a pedir limosna, algo que le
desagradaba tanto, para que a sus jóvenes no les faltase nada.
 Don Bosco gozó del privilegio que brota del cariño, no del cargo.
 En una familia sucede de modo similar: los que tienen mayor autoridad, están llamados a
servir a los que no la tienen; entonces no gozan de la autoridad del rol que desempeñan en
la familia, sino de la que viene junto al testimonio de servicio, expresión de amor, y gozan
de los privilegios del amor.
 En nuestra comunidad salesiana también debe ser así. Todo grado de autoridad, aún el más
pequeño, debe ser un espacio desde donde podemos servir a los demás: un cargo dentro
del curso, o en la comunidad en la que participo; una responsabilidad en el Centro de
Alumnos, etc.
 Esto que para todos nosotros debería ser tan obvio, no siempre lo es, porque en la sociedad
en la que vivimos, los ejemplos en sentido contrario, abundan. Es común ver que quien
tiene poder, pone el pie sobre el que no lo tiene. Pero, si bien es cierto que tiene poder, no
tiene la autoridad que viene del amor.
 En nuestra comunidad debemos valorarnos no por los roles, cargos, sino por el hecho de
ser hermanos, independientemente de la tarea que tengamos en esta casa. Servir a los
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demás, a todos sin excepción, porque somos hermanos; gozar de la autoridad que emana
de la entrega, del amor que ofrecemos, y del cariño que recibimos.
 Cuando Don Bosco enfermó gravemente y estaba a punto de morir, sus chicos de la calle
hicieron cadenas de oración, ofreciendo incluso la propia vida, para salvar la de Don Bosco.
No lo hicieron porque se lo exigieron, por obligación, sino que brotó espontáneamente de
su corazón, porque amaban a Don Bosco que estaba tan enfermo porque gastaba su vida
por ellos, porque les amaba.
 Así debería ser entre nosotros.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad, valoremos a todas las personas por ser hermanos nuestros,
más allá del rol que le corresponde desempeñar. Oremos al Señor.
 Para que expresemos nuestro cariño mutuo en el servicio generoso y desinteresado. Oremos
al Señor.
 Para que seamos agradecidos con todos los que nos sirven y ayudan a crecer, para que
nuestra respuesta sea también de servicio, buscando hacer más liviana su tarea. Oremos al
Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Viernes 25 de Agosto
“Comunidad Alegre"
Responsable:
Lema semanal: Obras son amores
Objetivo:
Presentar a los estudiantes que el amor que ha de caracterizar una comunidad
salesiana, como toda experiencia de amor, se ha de expresar en actitudes
concretas como el respeto, la acogida, la solidaridad.

1. Texto Bíblico

(Filipenses 4, 4-7)

Lectura de la carta a los Filipenses:
“Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres y den a todos muestras de un
espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; antes bien, en toda ocasión
presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es
mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo
Jesús.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Como salesianos, sabemos que para Don Bosco, la alegría era expresión de santidad.
 En su estilo de amistad con el Señor, la fe, lejos de ser algo grave, aburrido, es una
experiencia de amistad con el Señor que busca nuestra felicidad.
 Una de las dimensiones de esta alegría está en gozar de las cosas simples de la vida y
compartirlas en amistad. Dicho de otra forma, es la alegría de sabernos amados en lo
cotidiano.
 En la búsqueda de la felicidad, con la idea que se encuentra en lo extraordinario, pasamos
por alto las experiencias de felicidad que tenemos en pequeños detalles y que nos alegran
el corazón. Algunos ejemplos:
 no da lo mismo entrar a la sala de clases y encontrarla limpia o sucia, ordenada o
desordenada. El cuidado de ella, nos habla de que alguien, cuando nosotros no estábamos,
la limpió para que estuviésemos bien.
 No da lo mismo tener baños limpios o sucios en nuestro colegio. La limpieza nos habla de la
preocupación de la administración de nuestra comunidad para que la higiene sea real, y
estemos cómodos; nos habla de las personas que los limpian; de todos nosotros que los
mantenemos limpios.
 No da lo mismo encontrarnos con un compañero de curso que me trata bien, porque es mi
amigo, que tener que compartir el día con uno que es prepotente y se burla de los demás.
O estar en clases con un profesor que es esmera por hacer muy bien su clase, para que
pueda aprender.
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 No da lo mismo que en mi curso saludemos a los que están de cumpleaños, que los
visitemos cuando están enfermos, que nos organicemos para estudiar juntos, compartir los
materiales, rezar por los que están en dificultades, etc.
 Son experiencias de todos los días, que por ser ordinarias, no les damos importancia, y sin
embargo construyen felicidad, me hacen estar feliz.
 En un ambiente así, en el que apreciamos los gestos cotidianos, los agradecemos, los
apoyamos también con nuestra ayuda mutua, podemos decir con Don Bosco “¡aquí, entre
ustedes, me encuentro bien!”
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad, entre todos construyamos un ambiente de familia. Oremos
al Señor.
 Para que valoremos los gestos de cariño que recibimos de los demás, y les manifestemos
nuestra gratitud con la colaboración solidaria. Oremos al Señor.
 Para que tengamos la iniciativa en acciones de fraternidad con los que componen nuestra
familia salesiana, de modo que todos, en esta casa, nos sintamos bien, porque somos
amados. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Lunes 28 de Agosto
"Somos Hijos de Dios"
Responsable:
Lema semanal: Seamos signos del amor de Dios.
Objetivo:
Presentar a los alumnos que en el esfuerzo por crecer en el amor, necesitamos
de maestros que nos ayuden a amar como Dios ama.
1. Texto Bíblico

(Mateo 22, 34-40)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron
en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?". Jesús le respondió: "Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más
grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas”.
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Nunca será suficiente todas las insistencias en que es el amor lo que nos tiene que distinguir
como cristianos. Todos los demás signos que habitualmente usamos podrían faltar, pero
jamás nos puede faltar el amor.
 Todos los mandamientos se resumen en el amor a Dios y a los demás como a nosotros
mismos.
 La gloria de Dios, la felicidad de Dios está en que seamos felices amando. No existe otra
posibilidad de felicidad. Somos obra de Dios, creados a su imagen, somos sus hijos, y por es o
nuestra necesidad profunda de amar y ser amados.
 Nuestro amor al Señor, el tenerlo como Padre que nos ama sin límites, como hermano que
da la vida por nosotros, como Espíritu que nos guía y anima, nos impulsa a amar a los demás.
Pero para que esto sea posible, también necesitamos amarnos, querernos, tal como somos,
conscientes de las maravillas que hay en nuestro corazón.
 El joven salesiano, por lo tanto, es consciente de sus limitaciones, sabe que no es perfecto;
pero también es consciente de todo lo bueno que hay en él.
 Sabe que en sí hay más riqueza, más bondad, más amor que egoísmo. Y comparte esas
riquezas con las demás personas para que sean felices.
 Del mismo modo que aprecia sus propios talentos, es capaz de percibir los talentos que
tienen las demás personas, en cuanto que son hijos de Dios… ¡todos somos hijos de Dios!
 El joven salesiano valora, entonces a cada persona por ser persona, no por sus cargos,
estudios, situación económica, etc. Las valora porque son imagen, hijos de Dios.
 Para el joven salesiano, tanto el dueño de una gran empresa, como el mendigo que está
tirado en la calle, o el delincuente que se encuentra en la cárcel, tienen un valor infinito,
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porque son hijos de Dios, capaces de compartir sus riquezas con él, como a su vez compartir
sus talentos con ellos.
 Sólo valorando a las personas, amando a las personas tal como se ama a sí mismo, podrá
amar a Dios; sólo amándose a sí mismo podrá amar a los demás y a Dios; s i ama a Dios, es
preciso que se ame a sí mismo y a los demás; y sólo entonces estará aportando en la
construcción de una comunidad salesiana familia, iglesia del Señor.
3. Oración
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al
Señor sus necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
(después de un momento de oración en silencio, se lee las siguientes intenciones)
 Por nosotros, para que impulsados por el amor de Dios, nos valoremos y hagamos crecer
todos los talentos que el Señor nos ha regalado. Oremos al Señor.
 Para que valoremos a los demás, por ser hijos de Dios, hermanos nuestros, desterrando toda
expresión de marginación. Oremos al Señor.
 Para que, compartamos nuestros talentos con las personas como expresión de amor hacia
ellas. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Martes 29 de Agosto
“Trabajo y Templanza"
Responsable:
Lema semanal: Seamos signos del amor de Dios.
Objetivo:
Presentar a los alumnos que en el esfuerzo por crecer en el amor, necesitamos
de maestros que nos ayuden a amar como Dios ama.

1. Texto Bíblico

(Mateo 16, 24-26)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda
su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si
pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Don Bosco tenía, entre sus lemas, trabajo y templanza. Sabe perfectamente, que nadie
puede pretender crecer sin esfuerzo, sin trabajo, y sin sacrificio.
 El amor nos permite ser felices, pero amar conlleva trabajo, esfuerzo, donación, sacrificio; es
decir, Trabajo y Templanza.
 No es un trabajo impuesto desde afuera, una imposición que tenemos que soportar, una
carga que no queremos llevar; sino una exigencia que brota desde lo más profundo del
corazón.
 Cuando amamos a una persona, en nuestro interior surge con fuerza la necesidad de hacer
todo lo necesario para que esa persona sea feliz. Este “hacer todo lo necesario”, se traduce
en el trabajo interior por madurar, crecer en el amor, por limar defectos, por vencer
egoísmos, por tratar de superar aquellos obstáculos al amor verdadero.
 Cuando amamos a otra persona, la urgencia que tenemos de hacerla feliz, de hacerle el bien,
nos impulsa a entregar la vida, con todo el sacrificio que eso significa.
 Jesús asumió la cruz, y enfrentó esa muerte horrible porque nos ama; Don Bosco, trabajó
toda su vida, y terminó sus días completamente agotado, desgastado, porque amaba a sus
muchachos de la calle. Nuestros padres gastan diariamente su vida, en pequeños o grandes
sacrificios cotidianos, porque nos aman.
 Es inevitable, es el camino que todos recorremos. Y cuando la motivación es el amor, todo
dolor tiene sentido y se enfrenta incluso con un gozo que supera el mismo dolor: doy mi vida
por alguien que amo.
 Trabajo y Templanza, también en nuestra vida comunitaria. También al interior de nuestra
casa salesiana hay personas que entregan su vida por nosotros porque nos aman; nosotros,
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también somos invitados a asumir este ejercicio, trabajar, entregarnos, para que, tal como lo
es nuestra familia, también nuestra comunidad escolar salesiana sea un escuela donde
crecemos en el amor, la asignatura que no podemos reprobar, porque de ello depende la
felicidad de la que va a ser nuestra propia familia, nuestra familia chilena, e incluso, la familia
humana.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en esta casa salesiana, entre todos construyamos una verdadera familia. Oremos al
Señor.
 Para que descubramos la presencia de Cristo en las otras personas, y las tratemos con el
cariño que corresponde. Oremos al Señor.
 Para que asumamos el Trabajo y la Templanza como ejercicio permanente para crecer en el
amor. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Miércoles 30 de Agosto
“El diablo sabe más por viejo que por diablo"
Responsable:
Lema semanal: Para que tengan vida en abundancia
Objetivo:
Presentar a los alumnos el realismo que caracterizó a Don Bosco en su esfuerzo
por brindar a los jóvenes todas las posibilidades de crecer y tener vida plena.
1. Texto Bíblico

(1 Samuel 3, 1a. 2-6.8-10)

Lectura del primer libro de Samuel:
"El niño Samuel estaba al servicio de Yavé y vivía junto a Helí. Cierto día, Helí estaba acostado en
su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara
de Dios, y Samuel estaba acostado en el Templo de Yavé, donde se encontraba el Arca de Dios.
Yavé llamó a Samuel. El respondió: «Aquí estoy», y corrió donde Helí diciendo: «Aquí estoy,
pues me has llamado.» Pero Helí le contestó: «Yo no te he llamado; vuelve a acostare.» El se fue
y volvió a acostarse. Volvió a llamar Yavé: «Samuel.» Se levantó Samuel y se fue donde Helí
diciendo: «Aquí estoy, pues me has llamado.» Otra vez Helí contestó: «No te he llamado; hijo
mío, anda a acostarte.» Como Yavé llamara a Samuel por tercera vez y el joven se presentara
nuevamente a Helí, éste comprendió que era Yavé quien le llamaba, y dijo a Samuel: «Anda a
acostarte y si vuelve a llamarte dile: Habla, Yavé, que tu siervo te escucha.» Entonces Samuel s e
volvió a su habitación y se acostó. Yavé entró y se paró, y llamó como las otras veces: «Samuel,
Samuel.» Este respondió: «Habla, Yavé, que tu siervo escucha.».".
Palabra de Dios

2. Reflexión
 Tiempo atrás comentábamos en los buenos días, que el Espíritu Santo, el mismo que estaba
al origen de todo lo que existe, el mismo que habló a los profetas, que descendió sobre la
Virgen María, sobre Jesús cuando fue bautizado, o se hizo presente en Pentecostés, está
presente en nuestro corazón, para acompañarnos, guiarnos en el trabajo por amar como
Cristo.
 Él nos habla en los impulsos interiores que sentimos en nuestro corazón, por hacer el bien; y
por eso es bueno, al final del día, repasarlo para descubrir los momentos en que el Espíritu
nos guio y que fue lo que nos quiso decir.
 Nos habla también en acontecimientos, alegrías, dificultades, desafíos, tristezas. En todos los
acontecimientos de la vida el Espíritu se manifiesta para ayudarnos a crecer.
 Requiere la capacidad de descubrir su presencia, para discernir lo mejor posible. Y en esto,
necesitamos la ayuda de otra persona que nos acompañe para discernir bien.
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 En el texto de la Palabra de Dios que proclamamos, Samuel, que fue un gran profeta,
necesitó de la ayuda de su maestro, para tomar conciencia que Dios le hablaba y responder
prontamente.
 Existe un refrán popular que dice: “más sabe el diablo por viejo, que por diablo”. Refleja una
profunda sabiduría, pues necesitamos de la ayuda de personas con mayor experiencia que
nosotros. Los amigos de la misma edad son una ayuda muy valiosa, pero en muchas cosas
necesitamos la voz de la experiencia, de personas que hayan recorrido más que nosotros, y
que, porque también se dejan guiar por el Espíritu, nos pueden ayudar a discernir bien.
 Por su experiencia de la vida vivida en la amistad con Dios, nos pueden ayudar a darnos
cuenta que a veces nos ahogamos en un vaso de agua; que en otras hay que darse cuenta de
que son problemas serios; a comprender lo que el Señor nos está diciendo.
 En nuestro hogar tenemos a nuestros padres, abuelos… en nuestra comunidad salesiana, a
nuestros educadores. No dejemos pasar la oportunidad de hacernos acompañar por ellos,
como Don Bosco que se dejó guiar por Don Calosso, Don Cafasso, o Domingo Savio que se
hizo acompañar por Don Bosco.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en nuestra comunidad, desarrollemos al máximo la capacidad de dejarnos
acompañar por nuestros educadores en el trabajo de crecer en el amor. Oremos al Señor.
 Por nuestros padres, familiares y educadores, para que asuman con alegría y
responsabilidad, la misión de acompañarnos en nuestro esfuerzo por amar como Cristo.
Oremos al Señor.
 Para que en nuestra comunidad salesiana, entre todos nos ayudemos a hacer de ella, una
escuela que educa en el discernimiento de la voluntad de Dios. Oremos al Señor.

Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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Jueves 31 de Agosto
“Dialogando como amigos"
Responsable:
Lema semanal: Seamos signos del amor de Dios.
Objetivo:
Presentar a los alumnos que en el esfuerzo por crecer en el amor, necesitamos
de maestros que nos ayuden a amar como Dios ama.

1. Texto Bíblico

(Mateo 6, 5-8)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo: ellos han
recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre
que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios ,
no imiten a los paganos con sus letanías interminables: ellos creen que un bombardeo de
palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre
ya sabe lo que necesitan".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Tomar la decisión de amar, como Cristo ama, es la única posibilidad de ser felices. Hemos
conversado que implica trabajo, esfuerzo, sacrificios y que necesitamos también la ayuda
de personas, guías de experiencia que nos ayuden a discernir lo que el Espíritu nos va
indicando.
 Jesús también vivió esta experiencia, y en los evangelios constatamos que en todo
momento, sea para pedir, como agradecer; en la toma de decisiones importantes, como en
los momentos de sufrimiento, siempre hablaba con su Padre Dios.
 Jesús mismo enseña a sus discípulos que se relacionen con el Padre, y lo hagan con
confianza, sin gestos extraños, como se sientan a conversar dos amigos íntimos.
 Nosotros sabemos que impulsados por el Espíritu Santo, podemos conversar como amigos
con el Padre Dios, o con Jesús, su Hijo, o incluso con los tres. Hacer de cuenta que nuestro
corazón es la tienda, donde podemos conversar con confianza, de todo lo que se nos venga
a la cabeza. Por lo demás, sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en nosotros ,
porque Jesús, así lo prometió.
 No se trata de largas horas de conversación, podría bastar pocos minutos, aunque también
puede suceder como a Domingo Savio, que hablando con Jesús, es decir, orando, se le pasó
la hora… todo puede suceder.
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 San Francisco de Sales aconsejaba usar la imaginación. Ahora mismo vamos a dejar un
momento para conversar con Dios.
 Nos sentamos lo más cómodo posible… cerramos nuestros ojos, y nos imaginamos estar en
un lugar que nos resulte agradable. Nos imaginamos también a Dios… nos imaginamos que
nos sentamos a conversar con Él con la misma actitud con la que converso con mi mayor
amigo… y le hablo de mis cosas, alegrías, sueños, problemas…
 También escucho con atención lo que me dice…

Después de un momento de oración en silencio, Concluimos nuestro buenos días con la
oración que identifica a los cristianos del mundo entero, el Padre Nuestro.

María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

Viernes 1 de Septiembre
“Con el Auxilio de María"
Responsable:
Lema semanal: Seamos signos del amor de Dios.
Objetivo:
Presentar a los alumnos que en el esfuerzo por crecer en el amor, necesitamos
de maestros que nos ayuden a amar como Dios ama.

1. Texto Bíblico

(Mateo 2, 13-15a)

Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
"Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo". José se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes”.
Palabra de Dios
2. Reflexión
 El evangelista Mateo nos cuenta que llegaron a Jerusalén unos magos (especie de
científicos de la época) que observando el cielo habían descubierto una estrella nueva. Ellos
interpretaron que se trataba de un acontecimiento portentoso y decidieron seguirla,
porque les indicaría el nacimiento de un rey.
 Así llegaron a Jerusalén, y se presentaron al rey Herodes, quien se enfureció con la noticia,
porque pensó que habría nacido alguien que le quitaría el poder.
 Los sabios de la corte le dijeron que se cumplía lo anunciado por los profetas, y que nacería
en Belén.
 Envió a los magos a Belén, pero su intención era la de asesinar al niño.
 Fue un ángel que los alertó y huyeron rápidamente a Egipto.
 Pensemos por un instante la desesperación y angustia de esos padres. El miedo de su
Madre María… ¿qué estaría dispuesta hacer por defender a su hijo.
 Don Bosco que nos enseñó a amar a la Madre de Jesús e invocarla como Auxiliadora, decía
que ella era como un ejército listo, preparado para entrar en una batalla. Es una imagen
muy curiosa para una mamá… Sin embargo ¿no es cierto que una madre está dispuesta a
luchar, con toda la fuerza e inteligencia de un ejército, para salvar a su hijo?
 El amor fiel de una madre, sólo es superado por el amor de Dios. María acompañó siempre
a su Hijo, incluso al pie de la cruz.
 Así nos acompaña a nosotros. Nos mira con amor y nos protege y defiende, con la fuerza y
el coraje de un ejército. Está con nosotros en las buenas, y también en los momentos de
cruz, de dolor, de soledad, de sin sentido.
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 Confiemos siempre en ella, como hijos, niños pequeños que cuando se caen, lo primero que
gritan es: ¡mamá!!!!
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que en los momentos de dificultad, confiemos en el Auxilio de María, la madre de Jesús.
Oremos al Señor.
 Para que en nuestra comunidad, todos nos sintamos acompañados por la Virgen que nos
enseña a amar como Cristo. Oremos al Señor.
 Por nuestras mamás, para que siempre sientan la fortaleza, la compañía y el auxilio de la
Virgen María en su misión de ser nuestras mamás. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro o el Ave María
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR”

